
Turismo

Silvicultura
Agricultura y 
agroindustria

Pesca y 
acuicultura

Development Facility

Fomentando la sostenibilidad en 
la práctica empresarial



El eco.business Fund es un fondo de impacto que promueve prácticas 
empresariales y de consumo que contribuyan a la conservación de la 
biodiversidad, al uso sostenible de los recursos naturales así como a la 
mitigación del cambio climático y la adaptación a sus efectos.

Paralelo a las actividades del fondo, el Programa de Asistencia Técnica (AT) del 
eco.business Fund busca maximizar y profundizar el impacto del fondo en sus 
regiones designadas, con una amplia gama de medidas de asistencia técnica 
que fomenten prácticas empresariales sostenibles. La AT también sirve como 
plataforma para intercambiar conocimientos que fomenten la transformación 
hacia “economías verdes”, proteger la biodiversidad, conservar los recursos 
naturales y responder al cambio climático.

¿Quiénes somos?

Financiado por:
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Trabajamos para:

Hacer un uso sostenible 
de los recursos naturales

Lograr mejoras 
socioeconómicas

Mitigar el cambio climático 
y adaptarse a sus efectos

Los prestatarios �nales Los sectoresLas entidades aliadas

Logramos lo anterior gracias a un trabajo en conjunto con:

Para incrementar el �nanciamiento a 
negocios que son favorables para el 
medioambiente y dar a conocer el 

�nanciamiento verde entre los actores 
del sector �nanciero local.

Para promover acciones colectivas y 
compartir estudios que faciliten 

encaminar a los negocios y al sector 
�nanciero hacia la sostenibilidad.

Para promover mejores prácticas 
ambientales y desarrollar los mercados 

de productos ecológicos.

Conservar la 
biodiversidad



Nuestra propuesta de valor

Acompañamiento a las 
entidades �nancieras para 
identi�car oportunidades 

de inversión.

Acompañamiento en el 
monitoreo y evaluación 
de los portafolios verdes. 

Asistencia técnica a las 
entidades �nancieras y a 
sus prestatarios �nales.

Acceso a �nanciamiento 
de largo plazo hecho a la 

medida.
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Impacto y sostenibilidadÁreas 
prioritarias

Impacto 
�nal

Mejorar la competitividad Compartir conocimiento
Orientar a los inversionistas 

hacia resultados sostenibles y 
sensibilizar sobre las más 
recientes tendencias en 

términos de impacto y aspectos 
de índole ambiental y social.

Desarrollar proyectos que cumplan 
con los requisitos de elegibilidad del 

Fondo e invertir en ellos, para 
diversi�car los portafolios de las 

entidades aliadas y fomentar una 
mejor asignación de los recursos.

Diseminar información 
acerca de la misión del 

Fondo mediante talleres, 
eventos y capacitaciones.

Grupos 
objetivo

Conservación de
la biodiversidad

Usos sostenible de los
recursos naturales

Mitigación del cambio
climático y adaptación

a sus efectos

Mejoras
socioeconómicas

Entidades aliadas Prestatarios �nales Inversionistas Sectores prioritarios

Contribución
a los ODS

¿Cómo apoya el Programa de Asistencia 
Técnica (AT) a la misión del Fondo?



¿Cómo funciona el Programa de Asistencia Técnica (AT)?

1

2 4

3
Los donantes aportan recursos 

dirigidos al desarrollo de capacidades y 
a la promoción de prácticas sostenibles.

Un comité independiente aprueba 
los proyectos, brinda orientación 

estratégica y supervisa los avances.

Junto con las entidades aliadas, se 
identi�can o diseñan los proyectos 

de asistencia técnica. 

Se implementan los proyectos de 
asistencia técnica, tales como 

actividades para el desarrollo de 
capacidades, estudios, eventos y 
actividades de apoyo al sector. 



Metodología: Medir el desempeño 
ambiental de los clientes cafeteros del 
banco, mediante el desarrollo de 
indicadores ambientales, el uso de 
software de monitoreo geotécnico y 
equipo especializado (p. ej., drones y 
equipos de muestro hídrico y de suelos).  

Resultado: Aumentó la consciencia 
medioambiental al interior del banco y 
entre los ca�cultores, favoreciendo la 
mitigación del cambio climático, la 
adaptación a sus efectos y el uso más 
responsable de los recursos naturales.

Ejemplo de proyecto: 
Uso de la tecnología y la información para desarrollar el sector cafetero.

Objetivo:
Mejorar las prácticas sostenibles 
usando la tecnología y la recolección 
de datos.
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Objetivo:
Apoyar a los bancos a valorar el riesgo 
ambiental y social.

Metodología: Gestionar la exposición de 
los bancos a los riesgos sociales y 
ambientales de sus clientes, mediante la 
revisión y robustecimiento de las 
políticas, procedimientos, herramientas y 
capacidades internas de los bancos, así 
como el diseño y puesta en marcha de 
un Sistema de Gestión Ambiental y 
Social (SARAS).

Resultado: Se redujeron los riesgos 
crediticios, jurídicos, sociales, 
ambientales y reputacionales de los 
bancos y se establecieron medidas de 
mitigación para controlar dichos riesgos. 

Ejemplo de proyecto: 
Identi�car y reducir el riesgo en el portafolio.



Objetivo:
Garantizar la protección de los bosques 
en las actividades ganaderas para 
propiciar la �nanciación de la ganadería 
responsable en Nicaragua.

Metodología: Desarrollar y poner a 
prueba una metodología basada en el 
monitoreo satelital, para garantizar que 
las �ncas ganaderas que �nancia el banco 
no estén ubicadas en áreas protegidas ni 
hayan contribuido a la pérdida de los 
bosques.

Resultado: Se creó una metodología que 
le permite al Fondo supervisar las 
actividades ganaderas e identi�car 
cambios en la super�cie forestal 
conforme pasa el tiempo.

Ejemplo de proyecto: 
Monitoreo de los bosques para una ganadería responsable.

Development Facility



Objetivo:
Garantizar que las entidades, 
compañías y productores aliados estén 
al día en lo referente a las mejores 
prácticas de sostenibilidad y en lo 
referente a temas de �nanciamiento 
para la conservación y tecnológicas.   

Ejemplo de proyecto: 
Difusión de información.

Metodología:  Patrocinar y participar en 
eventos clave, apoyar capacitaciones al 
personal del banco y emprender 
proyectos investigativos.

Resultado: Los empleados del banco 
adquirieron mayor consciencia de 
distintos temas ambientales, además se 
patrocinó la participación en distintos 
foros y eventos. 



Fotogra�as: 
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Página 7: Carlos Romero. 

Página 8: Shu�erstock. 
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El eco.business Fund es un fondo de inversión especializado, regulado por las leyes de Luxemburgo, y está reservado para inversionistas ins�tucionales, profesionales u otros inversionistas bien informados según las leyes de 
Luxemburgo. La idoneidad y precisión del documento de emisión o de los ac�vos puestos en el Fondo no han sido, sin embargo, aprobados o rechazados por ninguna autoridad. La información contenida en el presente 
documento no cons�tuye una oferta ni tampoco una solicitud de acción que se base en los mismos, ni tampoco un compromiso de parte del fondo a ofrecer sus acciones y/o �tulos de deuda a ningún inversionista. No se 
otorga ni se pretende dar ninguna garan�a por medio de este documento respecto a la exhaus�vidad, actualidad o suficiencia de la información aquí brindada. No se podrá realizar ninguna inversión excepto sobre la base del 
documento de emisión del fondo, el cual se puede solicitar sin costo alguno a Finance in Mo�on, Carl-von-Noorden-Platz 5, D-60596 Frankfurt a.M. Estos materiales no pueden ser distribuidos en los Estados Unidos ni a 
personas estadounidenses, salvo en virtud de las exenciones disponibles bajo la Securi�es Act (ley de �tulos valores) de 1933 y la Securi�es Exchange Act (ley del mercado de valores) de 1934. En caso de que Finance in Mo�on 
distribuya estos materiales en los Estados Unidos o a personas estadounidenses, dicha distribución acatará la Regla 15a-6 de la SEC (ente regulador de la bolsa y valores en EE. UU.). Las ofertas o ventas a inversionistas 
ins�tucionales estadounidenses ("US Ins�tu�onal Investors") o a grandes inversionistas ins�tucionales estadounidenses ("US Major Ins�tu�onal Investors"), o a grandes inversionistas ins�tucionales estadounidenses, conforme 
define los términos la Regla 15a-6 del SEC y a lineamientos interpreta�vos relacionados, contarán con el acompañamiento de Global Alliance Securi�es, LLC (GAS) —comisionista de bolsa registrada ante la SEC y miembro de 
FINRA (web: www.globalalliancesecuri�es.com)—, de conformidad con los requisitos de la Regla 15a-6 de la SEC. No se puede distribuir en ni hacia Canadá, Japón ni Australia ni a ninguna persona o en cualquier otra 
jurisdicción donde la ley vigente prohíba su distribución. El presente documento no necesariamente trata ni cubre cada uno de los aspectos relevantes a los que se refiere. La información aquí contenida no se interpreta ni 
debe interpretarse como la prestación de asesoría de inversión, legal, fiscal o de otra índole. Esta información se ha preparado sin dis�nguir las circunstancias individuales financieras o de otra clase de las personas que la 
reciben. 
© eco.business Fund 2019. Todos los derechos reservados. La traducción, reimpresión, transmisión, distribución, presentación, uso de las ilustraciones y tablas o la reproducción o uso de cualquier otra forma se encuentra 
sujeta al permiso del propietario de los derechos de autor con el reconocimiento adecuado de la fuente. 
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www.ecobusiness.fund
info@ecobusiness.fund

Finance in Mo�on (Asesor del fondo)
Avenida Calle 72 No. 6-30, Oficina 1901, 

Bogotá, Colombia

Carl-von-Noorden-Platz 5
60596, Frankfurt a.M., Germany

eco.business Fund S.A., SICAV-SIF
31 Z.A. Bourmicht, 

L-8070, Bertrange, Luxembourg


